ACTA REUNIÓN 8 DE JULIO DE 2020
Expositores principales:
Gerencia para la Respuesta a la Migración desde Venezuela
Fedesarrollo
TENT
ACTED

Agenda:
No

Tema

Hora

Responsable

1

Recapitulación y agenda

2:00 p.m. a 2:10 p.m.

Coordinación

2

Actualización – Articulación Gerencia para la Respuesta a
la Migración desde Venezuela

2:15 p.m. a 2:25 p.m.

Coordinación - Gerencia para la
Respuesta

3

Actualización piloto de mecanismo de protección
económica

2:30 p.m. a 2:40 p.m.

Coordinación – Consorcio ADN –
Consorcio Venesperanza

4

Mapeo y actualización de actividades

2:45 p.m. – 3:00 p.m.

Coordinación

5

Iniciativa Unstock – Sector agrícola

3:05 p.m – 3:20 p.m.

TENT

6

Estudio del mercado laboral para refugiados y migrantes

3:25 p.m – 3:45p.m.

ACNUR/OIM/OIT - Fedesarrollo

7

Varios:
a. Impacto del COVID 19 en el sector empresarial
b. Capacitación Medios de Vida

3:45 p.m. – 4:00 p.m.

a. ACTED
b. IMMAP

Actualización - Gerencia para la Respuesta a la Migración desde Venezuela:
•

•

El sector de Integración y la Gerencia para la Respuesta a la Migración desde Venezuela
trabajan de manera conjunta para fortalecer la articulación de sus acciones. Esta articulación
va en dos vías: 1. Iniciativas del gobierno nacional que pueden ser apoyadas por la
cooperación internacional y 2. Iniciativas del Sector de Integración que pueden ser
fortalecidas por Gerencia para la Respuesta a la Migración desde Venezuela.
En la primera vía, el gobierno nacional presentó, al Sector de Integración, 22 iniciativas que
está trabajando en el marco de la estrategia de la generación de ingresos para migrantes.
Socios y donantes vinculados con el GIFMM mostraron su interés en 17 de las 22 (77%)
iniciativas presentadas por Presidencia de la República.

•

Gerencia para la Respuesta a la Migración desde Venezuela invita a los socios del Sector
de integración a seguir sumándose a sus iniciativas, especialmente en aquellas que no
tienen ninguna expresión de interés.

Actualización mapeo de actividades:
•

•

•

•

Se presentó el instrumento que servirá para identificar la presencia y acciones de los socios
del sector de integración a nivel territorial. Las preguntas del instrumento se dividieron en
4 módulos para facilitar el diligenciamiento de la información: a. Núcleo básico. b.
Componente de empleabilidad del proyecto. c. Componente de emprendimiento. d.
Componente de inclusión social. El módulo A permite identificar los territorios y
componentes cubiertos por el proyecto. Los módulos B, C y D facilitarán la identificación y
articulación de los servicios específicos en empleabilidad, emprendimiento e inclusión social.
El diligenciamiento del instrumento se realizará en dos fases. En la primera se diligenciará
al menos el módulo A (núcleo básico). En la segunda fase se recogerá la información de los
módulos B, C y D. De acuerdo con el cronograma, la fase 1 irá del 16 al 27 de julio y la
fase 2 del 27 de julio al 6 de agosto.
Con esta información se harán un par de infografías en colaboración con Gerencia para la
Respuesta a la Migración desde Venezuela, motivo por el cual es importante contar con la
información de todos los socios y aliados.
El sector de integración está dispuesto en todo momento a apoyar a sus socios en el
diligenciamiento de la matriz.

Actualización – Mecanismo de protección económica para refugiados y
migrantes:
•

•

Consiste en un apoyo, con transferencias monetarias no condicionadas, para refugiados y
migrantes que hayan tenido pérdidas importantes de sus ingresos, producto de la
suspensión/terminación de sus contratos o, por el cierre parcial o total de sus negocios. Este
mecanismo se deriva de la articulación entre el Grupo de Transferencias Monetarias (GTM)
y los socios del Sector de Integración, como una respuesta a la actual situación económica
que atraviesa el país.
El Consorcio ADN Dignidad, integrado por Acción contra el Hambre (ACH), Consejo
Danés para Refugiados (DRC) y Consejo Noruego para Refugiados (NRC) explicó a los
socios del Sector de Integración las opciones disponibles para compartir la información
de los potenciales beneficiarios del mecanismo: a. Protocolo de referenciación: en este
esquema los socios del sector de integración comparten los datos de los potenciales
beneficiarios del mecanismo de protección económica a los consorcios de CASH, por medio
un Excel con datos básicos. En esta opción los socios del sector de integración no pueden
obtener información individual de los beneficiarios referidos, solo podrían conseguir datos
agregados. B. Acuerdo completo de manejo de datos y confidencialidad: en este esquema

•

•

•
•

•

el socio del sector de integración y el consorcio y sus integrantes alcanzan un acuerdo total
para compartir datos en dos sentidos, del socio del Sector de Integración al consorcio y del
consorcio al socio del sector.
Se recomienda a los socios y aliados consultar con sus respectivas oficinas jurídicas
la viabilidad de ambas opciones. Se debe priorizar la opción B, en caso de tener el visto
bueno de jurídica para llegar a un acuerdo de manejo de datos total en el corto plazo. Se
debe priorizar la opción A cuando la oficina jurídica sugiera que la opción B puede ser
demorada, para facilitar la referenciación de los potenciales beneficiarios y su posible
atención con transferencias monetarias.
El Consorcio Venesperanza, compuesto por International Rescue Comittee, Mercycorps,
Save the Children, World Vision, ha manifestado su interés por apoyar esta iniciativa. El
consorcio tiene cobertura en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar,
Cesar, Cundinamarca, Guajira, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca.
En el piloto de este mecanismo participan 6 socios del Sector de Integración Socioeconómica
y Cultural, Cruz Roja Colombiana, CUSO, FAO, FUPAD, PNUD y RET.
El Sector de Integración invita al resto de los socios a que se sumen a esta iniciativa
y analicen con sus respectivas áreas jurídicas los documentos entregados por el
consorcio ADN para compartir datos con los socios del Grupo de Transferencias
Monetarias, quienes necesitan la información de los potenciales beneficiarios.
Los nuevos socios interesados en articularse con los consorcios y apoyar a sus beneficiarios
con pérdidas de ingresos deben escribirle al Sector de Integración, al correo
jecardenas@iom.int.

Iniciativa Unstock – TENT:
•

•

•

•

•

Unstock es un proyecto para fomentar la inclusión laboral o de negocios de población
refugiada y migrante, en cadenas de suministro de compañías de Estados Unidos que
producen diferentes tipos de bienes y servicios.
Compañías con alto sentido de responsabilidad social de Estados Unidos podrían suscribir
acuerdos con productores en Colombia que contraten refugiados y migrantes, o con
emprendimientos de esta población, siempre y cuando sirvan como proveedores de insumos.
Se está trabajando en dos frentes: a. la ampliación del número de compañías de Estados
Unidos interesadas en adquirir productos de empresas colombianas que contraten migrantes
o negocios de migrantes; b. la vinculación de empresas colombianas o de negocios de
migrantes en la cadena de suministro de las compañías norteamericanas.
TENT está interesado en contar con un par de socios que los ayuden a implementar
la iniciativa y facilitar ese encuentro entre las compañías estadounidenses y las empresas
colombianas o de refugiados y migrantes que contraten esta población vulnerable.
Se espera que Unstock tenga un lanzamiento oficial en el primer trimestre de 2021. Pueden
escribir al correo de juan@tent.org para obtener más información.

Estudios del comportamiento del mercado laboral para refugiados y migrantes:
•

•
•

Esta investigación contiene: a. Análisis de la demanda laboral basados en la vocación
productiva del territorio. b. Un análisis de la oferta laboral que tenga en cuenta la educación,
experiencia e intereses de la población refugiada y migrante. c. Análisis de la oferta educativa
que tenga en cuenta las necesidades del sector productivo. d. Una identificación de brechas
de capital humano en cuanto a cantidad, calidad y pertinencia de los migrantes en relación
con las necesidades de los empresarios. e. Y una identificación de cargos y competencias
requeridas a futuro basados en un ejercicio de prospectiva laboral.
Los estudios se desarrollarán en los territorios de Riohacha, Bucaramanga, Cali, Cúcuta,
Bogotá, Barranquilla y Medellín.
Los socios y aliados del sector de integración pueden apoyar esta iniciativa de dos
formas: a. Apoyar a Fedesarrollo, implementador de los estudios, en el proceso de
levantamiento de información en los territorios referidos. b. Financiar estudios en territorios
diferentes a los mencionados, con el mismo implementador (para mantener la misma
metodología).

Impacto del COVID-19 en el sector empresarial:
•

•

•

Es un instrumento que tiene tres propósitos: a. Identificar los efectos del COVID-19 en las
variables fundamentales del desempeño empresarial. b. Entender las estrategias de
afrontamiento que adoptan las empresas en medio de la crisis actual. c. Identificar las
necesidades de las empresas que podrían ser atendidas por el gobierno nacional o por los
socios del sector de integración para mejorar su situación actual.
ACTED compartirá el instrumento a los socios en la próxima reunión del Sector de
Integración. Se espera que los socios puedan apoyar en dos situaciones: a. Identificar
y facilitar el relacionamiento con las empresas que que brindarían la información
necesaria para las encuestas. b. Apoyar a ACTED y al Sector de Integración con la
facilitación de encuestadores durante el periodo de levantamiento de la información.
En la próxima reunión se explicará con mayor detalle esta iniciativa fundamental para
cubrir vacíos de información respecto a las necesidades del sector empresarial, para
articular nuestra respuesta de una manera más efectiva.

Compromisos:
•

•

Se invita a los socios y aliados del Sector de Integración a que se continúen sumando al
apoyo de las iniciativas compartidas por Gerencia para la Respuesta a la Migración desde
Venezuela.
Se sugiere a los socios y aliados sumarse a la iniciativa del mecanismo de protección
económica para mejorar las condiciones de sus beneficiarios con pérdidas de ingresos, para
lo cual deben revisar los documentos compartidos por el consorcio ADN e identificar la

•

•

•

•

mejor opción jurídica para referenciar a sus beneficiarios potenciales. El Sector de
Integración hará las veces de enlace entre sus socios/aliados y los diferentes consorcios.
Se compartirá el enlace para acceder a la carpeta que tiene la información del funcionamiento
del mecanismo de protección económica y los archivos facilitados por el Consorcio ADN
para referenciar a los potenciales beneficiarios.
Se compartirá el instrumento del mapeo de actividades y los tiempos para diligenciar la
información. Esta información será devuelta a los socios en las próximas reuniones del
sector y se mostrará en la próxima reunión del sector ante Cancillería del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
ACTED y el equipo técnico de la encuesta de identificación del impacto del COVID-19 en
el sector empresarial presentará el instrumento y la estrategia de captura de información en
la siguiente reunión.
La próxima reunión del sector se hará en alguno de los siguientes días: 28, 29 o 30 del
presente mes, en horas de la tarde.

